INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

DESPENSAS SOLIDARIAS CON
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
por Madrid Agroecológico

Web: www.madridagroecologico.org
E-mail: madridagroecologico@gmail.com
Facebook: @MadridAgroecologico
Twitter: @MadridAgro

DESTINATARIOS/AS
• Familias en situación de necesidad económica.
•

Movimientos sociales.

•

Productores agroecológicos locales y de la región de Madrid.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Las despensas solidarias se encuentran en muchos de los locales de las asociaciones vecinales
de varios barrios de Madrid, como Carabanchel y otros.
•

Sus asambleas tienen lugar en diferentes barrios de la ciudad de Madrid, de manera rotativa,
siendo los más comunes Lavapiés, Tetuán o Vallecas.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2020 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Articular todas las iniciativas agroecológicas de Madrid y las provincias colindantes, con el fin
de trazar las líneas de lo que sería una transición socio-ecológica hacia un entorno rural-urbano
sostenible ecológica y socialmente.
•

Generar resiliencia local y soberanía alimentaria.

•

Hacer viables económicamente los proyectos productivos del sector agroecológico de la región
permitiendo que se conviertan con el tiempo en un actor clave en el sistema agroalimentario
que nutre la ciudad de Madrid.

DESCRIPCIÓN
Madrid Agroecológico es una organización sin ánimo de lucro heredera de la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria (ISAm). Hoy en día, actúa como plataforma de impulso y articulación de las iniciativas
agroecológicas de la biorregión de Madrid, para realizar una transición hacia un modelo alimentario
sostenible. De igual manera, llevan mucho tiempo coordinando la conexión de los productores agroecológicos con los grupos de consumo de la ciudad. Desde hace algunos meses, buena parte de los
esfuerzos de Madrid Agroecológico se concentran en llevar adelante una iniciativa de despensas solidarias alimentadas por una modelo de producción agroecológica, aún en proceso de construcción y
crecimiento.
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Con ellas, se pretenden conectar a medio-largo plazo las despensas solidarias, muchas de ellas vinculadas a asociaciones vecinales y que han surgido a raíz de la crisis de la Covid-19 junto a otras que ya
existían previamente, con los proyectos agroecológicos productivos locales y de la región. La iniciativa
busca, por un lado, hacer viables económicamente los proyectos productivos del sector agroecológico
de la región permitiendo que se conviertan con el tiempo en un actor clave en el sistema agroalimentario que nutre la ciudad de Madrid y, por otro lado, dar salida a los excedentes de producción con fines
sociales de forma que aquellos sectores de población más castigados económicamente por la pandemia u otras circunstancias reciban un sustento producido de forma justa y sostenible.
Además, en un futuro cercano pretenden fomentar la compra pública por parte de la Administración
local para conectar a estos productores con las instituciones públicas a través de los comedores escolares o cocinas municipales, lo cual garantizaría unos ingresos más sólidos y estables para dichos
proyectos a largo plazo. También se planea la creación de cooperativas de producción, procesamiento
y distribución de alimentos por parte de las vecinas de forma que pueda llegarse a un modelo de autoempleo sostenible social y medioambientalmente.
PRINCIPALES LOGROS
• Llegar a tener incidencia política en la ciudad de Madrid para impulsar el Pacto de Milán y un
plan de ruta para una estrategia alimentaria diferente.
•

Aunar a muchos colectivos en torno a un diagnóstico común que sirvió para desarrollar una
propuesta presentada a los gobiernos locales y regional de Madrid con un plan de ruta para
transitar hacia una estrategia alimentaria diferente.

•

Introducir ligeramente la discusión sobre el modelo agroalimentario como una preocupación
creciente en las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid.

•

Madrid Agroecológico se ha convertido en un referente en el ámbito de la agroecología en la
región del que han nacido otras muchas iniciativas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir participación en tiempos de digitalización, que se ve afectada al haber una precarización en las formas de socialización directa con lo que ello conlleva para el establecimiento de
vínculos personales que son parte fundamental del ecosistema de los movimientos sociales.
•

Falta de tiempo para la militancia. Se llevan a cabo aproximadamente tan sólo la mitad de las
iniciativas propuestas en las asambleas.

•

Trabajar con el sector productivo de la región de Madrid tiene un hándicap en comparación
con otros territorios de España: existen muy pocas ayudas públicas a los productores.

•

Lograr un compromiso sostenido por la soberanía alimentaria en la región de Madrid a través
de sus políticas públicas.

